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Resolución de 24 de julio de 2020 del Vicerrectorado de Relaciones 

Internacionales de la Universidad de Alicante, por la que se conceden becas 

para cursar másteres oficiales de la UA, durante el curso académico 2020/2021. 

 

El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales, a propuesta de la Comisión de 

Selección, reunida el 24 de julio de 2020, y encargada de establecer el orden de 

prelación de las solicitudes presentadas en la XI Convocatoria Banco Santander-UA 

(BOUA de 25 de febrero de 2020) de becas para cursar másteres oficiales de la 

Universidad de Alicante, durante el curso académico 2020/2021, nombra a las 

siguientes beneficiarias y beneficiarios: 

 Apellidos Nombre 
Núm. 

Identificación 
Máster 

1 Rosell Díaz Marisel ***4283**** Envejecimiento Activo y Salud 

2 Penagos Jaramillo Danilo ****7489 Estudios Literarios 

3 Bedrán García Farid José ****0595 
Optometría Avanzada y Salud 
Visual 

4 Betancourt Carrera Yaxdiel ***4063**** Envejecimiento Activo y Salud 

5 Gorozabel Pincay Cristhian ***2867*** Cooperación al Desarrollo 

6 Vera Maldonado  Peter   ***7992*** 
Biotecnología para la Salud y la 
Sostenibilidad 

7 
Cárdenas 
Barahona 

Nancy ***2199****** Investigación Educativa 

8 Pérez Milian Yisel ***1427 Química Ambiental y Sostenible 

9 Cabrera Díaz Humberto Daniel ***1715 Ingeniería Geológica 

 

La beca contempla los siguientes apartados: 

1. Exención de las tasas académicas para cursar el máster oficial asignado. No 

se incluyen las tasas administrativas, a excepción de la tasa correspondiente al 

“estudio de equivalencia de títulos extranjeros para acceso al máster”. 

2. Asignación mensual de ochocientos cincuenta euros (850 €) durante el período 

de vigencia del máster. Como máximo, desde octubre de 2020 a julio de 2021, 

ambos inclusive. 

3. Alojamiento, si procede, durante el primer mes de estancia en la residencia que 

determine la Universidad de Alicante. En este supuesto, el coste se minorará 

del importe de la beca. 
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4. Seguro médico de salud, accidente y repatriación en caso de muerte o 

enfermedad muy grave, con la compañía de seguros que establezca la 

Universidad de Alicante. 

 

En el supuesto de que, por causas sobrevenidas, las personas beneficiarias no 

pudiesen viajar a España, durante dicho período únicamente tendrían derecho a la 

exención de las tasas académicas, pero no al resto de beca, que sólo sería efectiva 

cuando el becario o becaria se encuentre de forma presencial en la UA. 

 

En caso de que alguna de las personas seleccionadas desista, renuncie o incumpla 

los requisitos académicos establecidos por el Centro de Formación Continua 

(ContinUA) para cursar el máster seleccionado, se establece el siguiente turno de 

espera: 

 Apellidos Nombre 
Núm. 

Identificación 
Máster 

1 Reyes Chirino Raymari ***9668 Ingeniería Informática 

2 Moreno Barragán Jhon Alexander ****1393 Investigación Educativa 

Para aquellas circunstancias no previstas en esta Resolución, serán de aplicación 

supletoria las condiciones generales establecidas para los becarios y becarias de 

postgrado por la Universidad de Alicante. 

 
Contra la presente Resolución, las personas interesadas podrán interponer Recurso 

de Alzada ante el Rector de la Universidad de Alicante, en el plazo máximo de un mes 

a partir del día siguiente a su publicación. 

 
 
 
 
 
 
 
Juan Llopis Taverner 
Vicerrector de Relaciones Internacionales 
Universidad de Alicante 
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